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Asunto:  Colaboración de los ingenieros de Caminos para la reactivación 

económica 
 
 
La lucha sin cuartel contra la epidemia del Covid-19 nos obliga a todos a colaborar en un 
esfuerzo compartido para, en primer lugar, superar la crisis sanitaria y mantener las 
actividades esenciales y, a continuación, participar en los planes de reactivación 
económica que permita relanzar la actividad y que debe implicar a todas las 
administraciones públicas. 
 
Los ingenieros de Caminos venimos prestando nuestro apoyo y colaboración a  todas las 
administraciones públicas de nuestro país, de manera más intensa en relación a los 
sectores a los que estamos más vinculados Obras Públicas, Servicios Públicos y 
Equipamientos, Transportes y Movilidad, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, pero, 
al mismo tiempo, queremos ofrecer a su administración la total disposición a participar en 
los grandes objetivos en los que las instituciones debemos implicarnos para superar la 
crisis sanitaria que padecemos y, de manera muy significativa, en el proceso de 
reactivación  económica. 
 
Es evidente que la mejor forma de contribuir a la reconstrucción nacional será a través de 
un ambicioso programa de inversión en obra pública, ingeniería y construcción, que 
deben abordar las distintas esferas de la administración pública. 

Igual que nuestro Colegio, en el ámbito nacional,  trabaja en colaboración con los 
departamentos económicos, nuestra Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio 
de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos está dispuesta colaborar en el diseño y 
ejecución de los planes de reactivación económica y de  mantenimiento del empleo. 

Con motivo de las sucesivas ampliaciones del estado de alarma decretado por el Gobierno 
y ante la interrupción de plazos administrativos, consideramos, como medida inmediata,  
que debe reactivarse, o mantenerse,  la tramitación de licitaciones públicas relativas 
a la ingeniería y ejecución de obras, por ser éstas, con carácter general, indispensables 
para la satisfacción del interés general y para el funcionamiento básico de los servicios. 
 
En consecuencia, es necesario impulsar un esfuerzo extraordinario tendente al refuerzo y 
adelanto del ritmo de las licitaciones y adjudicaciones de las administraciones y de 
los organismos y entidades del sector público en el ámbito de la ingeniería, la obra pública 
y la construcción. 
 
Esperando que pronto, con la colaboración de todos, podamos vencer a esta peligrosa 
enfermedad e impulsar con fuerza la actividad económica, le envío un afectuoso saludo y 
quedo enteramente a su disposición para mantener una conversación telemática sobre 
estos extremos, cuando ello sea posible. 
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